
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Bladex Anuncia el Cierre Exitoso de un Nuevo Préstamo Sindicado Global a 4 años 

 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, 31 de marzo de 2017 – El Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior, S.A. (“Bladex”, o “el Banco”, NYSE: BLX) anunció hoy el cierre de un préstamo 
sindicado a cuatro años por un monto de US$193 millones. La transacción fue liderada por Mizuho 
Bank Ltd. actuando como “Mandated Lead Arranger” y “Book-runner” y por Bank of Yokohama Ltd., 
como “Lead Arranger”. La lista de “arrangers” y participantes incluyó bancos de Japón, Taiwán, Corea y 
los Estados Unidos de América.  
 
El Sr. Christopher Schech, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas comentó. “Estamos sumamente  
complacidos de anunciar esta nueva transacción, en la que han tomado parte tanto participantes 
recurrentes como nuevas instituciones financieras. Esta transacción refuerza la diversificación de la 
base de financiamiento de Bladex y reafirma la solidez de la franquicia de nuestro Banco en los 
mercados financieros globales, especialmente en Asia, donde hemos visto expandirse nuestra base de 
inversores a lo largo de los años. Queremos felicitar y agradecer a Mizuho por la exitosa ejecución de 
esta transacción, que encontró una gran receptividad en los mercados financieros. Al mismo tiempo, 
también queremos agradecer a todas las entidades financieras participantes por su valioso apoyo a 
Bladex así como a la Región de América Latina y el Caribe, donde nuestro banco desarrolla sus 
actividades”.  
 
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido en 1979 por los bancos centrales de los 
países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio 
exterior y la integración económica en la Región.  
 
El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, 
Perú y los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de 
clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.  
 
Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: 
BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 
países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras así como inversionistas 
institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.  
 
Para mayor información, por favor acceder al sitio web de Bladex, www.bladex.com o contactar a: 
 
 
Irma Garrido Arango - Vicepresidente Senior, Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversionistas 
Dirección electrónica: igarrido@bladex.com Tel.: (+507) 210-8559  
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, 
Panamá, República de Panamá 
 
 

http://www.bladex.com/

